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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de grado se basa en la estimación de la creación de valor del sector 

de la construcción en Colombia entre los años 2011 y 2014 con el indicador EVA (Valor 

Económico Agregado), siendo una de las formas de estimación más utilizadas en las dos 

últimas décadas, ya que me muestra si se generó o se  destruyó valor en un negocio en 

un periodo de tiempo determinado.  

 El sector de la construcción en los últimos años ha tenido un crecimiento dentro 

de la economía nacional, consolidándose como uno de los sectores con más 

participación dentro de PIB,  esto gracias a proyectos generados por el Gobierno 

Nacional y entidades privadas.  

La estimación del EVA se realizó  con la herramienta Excel, y los datos necesarios 

para su cálculo fueron tomados de páginas como Benchmark, Banco de la Republica, 

Supersociedades, Dane, Camacol, Grupo Aval, además de datos americanos y de 

países emergentes que fueron tomados de la página Damodaran.  

Se realizó también una plantilla en Excel que me pueda calcular el EVA de 

cualquier empresa, sector o proyecto.  

 

Palabras clave: EVA, Valor Agregado, análisis financiero, Sector de la 

Construcción. 

 

 



ABSTRACT 

 

This draft grade is based on the estimation of the value creation construction sector in 

Colombia between 2011 and 2014 with the EVA indicator (Economic Value Added), one 

of the ways of estimating most used in the last two decades because it shows me whether 

generated or value in a business was destroyed in a period of time. 

 

 The construction sector in recent years has had a growth in the national economy, 

becoming one of the sectors with more participation in GDP, this thanks to projects 

generated by the national government and private entities. 

 

The estimate of the EVA was performed using the Excel tool, and data necessary for 

calculation were taken from sites like Benchmark, Banco de la Republica, 

Supersociedades, Dane, Camacol, Grupo Aval, plus US data and emerging countries 

were taken the Damodaran page. 

 

A template is also performed in Excel that I can calculate the EVA of any company, sector 

or project. 

 

Keywords: EVA, value added, financial analysis, construction sector. 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la construcción en los últimos años ha venido en constante 

crecimiento a pesar de las bajas en los precios del crudo y de los ajustes tributarios.  

(Cámara Colombiana de  la Construcción [CAMACOL], 2013) Esto ha sido gracias 

a proyectos de inversión impulsados por el Gobierno Nacional, en el cual incentivan a la 

gente a adquirir vivienda a una tasa de intereses más baja o dándoles subsidio según su 

estrato. Además de las inversiones que han visto en aumento por parte de entidades 

privadas.  

Las empresas, proyectos o sectores económicos tienen un mismo objetivo 

financiero y es la creación de valor para los accionistas, esto se logra si la empresa 

genera rentabilidades mayores a su Costo de Capital.  

El EVA es una forma de estimación de esta creación de valor, que me muestra si 

la empresa en un periodo de tiempo determinado género o destruyo valor. Esta 

estimación se hizo a partir del cálculo de la Utilidad Operativa, Activos Operacionales 

Netos y el CK, guiándonos con la formula expuesta por Marshall (1890) nos arrojó ese 

valor creado, si es positivo la empresa creo valor, si es negativo  la empresa destruyo 

valor.  

 Después de calculado el indicador EVA se analizó el resultado y se generaron 

estrategias que puedan llevar al sector en el futuro al cumplimiento del objetivo 

financiero.  

 

 



EXPERIMENTACIÓN 

 

 Recopilar información auditada del sector de la construcción entre los años 

2012 y 2015. 

Para la realización de este objetivo se descargaron los Balances y Estados de 

Resultados del sector entre los años 2011 y 2014 de la página Benchmark, 

además se descargaron para la estimación del Costo de patrimonio, betas del 

sector de Estados Unidos y Países Emergentes, tasa de inflación de Estados 

Unidos y Colombia,  Tasas libre de Riesgo, etc., de la página del Profesor 

Damodaran.  

 Analizar la creación de valor en el sector de la construcción en Colombia, 

utilizando el indicador de rentabilidad EVA (Valor Económico Agregado). 

Para la estimación de este indicador se utilizó la herramienta Excel y la fórmula 

expuesta por Marshall (1890) 

 

 

 

 

En la cual con los datos descargados de Benchmark se pudo determinar la Utilidad 

Operacional Después de Impuestos, Activos Operacionales, Costo de la Deuda, 

%Patrimonio y % de la deuda.   

Para el cálculo del Costo de patrimonio, se utilizaron dos maneras de estimación, 

una de ellas es el CAPM, que utiliza datos referentes al sector de Estados Unidos,  

y el otro es el Propuesto por José Ignacio Vélez Pareja (2001)  en el cual se calcula 

EVA: UODI - (AON x CK) 



con datos referentes a países emergentes si la empresa es diversificada y si no 

con la tasa libre de riesgo de Colombia si son empresas no diversificadas.  

 Describir los usos y aplicaciones del Indicador de rentabilidad EVA. 

En este objetivo se tomó el EVA como indicador de gestión de valor y como 

indicador de creación de valor, en el cual se hizo referencia a como es utilizado 

desde estas dos metodologías.  

 Comparar  otros Indicadores de rentabilidad para comprobar la confiabilidad 

en la utilización del indicador EVA.  

Se comparó el EVA con los siguientes indicadores de rentabilidad Y se realizó un 

análisis de cada indicador.  

 Rentabilidad del patrimonio 

 Rentabilidad del Activo  

 Cobertura de intereses 

 Flujo de caja bruto 

 Margen Ebitda 

 Rotación de Activos 

 Ebitda  

 Productividad de Capital de Trabajo 

 Productividad del KTNO 

 Palanca de Crecimiento 

 Sistema Dupont 

 



 Determinar estrategias financieras que apoyen a la generación de caja y el 

cumplimiento del objetivo básico financiero. 

Se determinaron estrategias según los resultados arrojados en la estimación del 

indicador EVA, que fueran acordes al sector de la construcción.  

 Diseñar una plantilla por medio de la herramienta Excel, para el cálculo del 

EVA. 

Se diseñó una plantilla la cual digitando los datos requeridos me calcula La Utilidad 

Operacional Después de Impuestos, Activos Operacionales Netos y el Costo Promedio 

Ponderado de Capital por el modelo que la persona escoja, CAPM o JIVP. 

Esta plantilla calcula el EVA de cualquier Proyecto, empresa o Sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 Según la estimación del EVA con el modelo  CAPM la empresa crea valor, a 

comparación de la estimación realizada con la propuesta de José Ignacio Vélez 

Pareja (2001) en el cual se destruye, para el Sector analizado en el cual solo 5 

empresas cotizan en Bolsa a comparación de EEUU en el cual 52 empresas del 

sector cotizan, no es recomendable utilizar un método de estimación que tenga 

en cuenta variables de EEUU, ya que son mercados muy diferentes.  

 Se logró tener asesorías por parte del Doctor José Ignacio Vélez Pareja para el 

cálculo del patrimonio del Sector de la construcción, en el cual se analizó el 

resultado para empresas diversificas y no diversificadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

 Antes de realizar la estimación del EVA se debe analizar la empresa o 

proyecto,  determinar el sector económico, si cotiza en bolsa, qué relación 

tiene con los mercados emergentes o de Estados Unidos, para poder 

guiarse por el método correcta y poder tener resultados que compaginen 

con la realidad de la empresa, sector o proyecto.  

 Los valores determinados en la estimación del EVA, muestran cómo está 

la creación de valor del sector, empresa o proyecto. Si este resultado es 

positivo significa que la empresa está generando valor, si es negativo 

significa que la empresa está destruyendo valor.  

 El sector de la construcción ha crecido en los últimos años debido a 

grandes inversiones realizadas por el Gobierno Nacional y Entidades 

Privadas.  
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